MEMORIA ANUAL DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA
Dr. Rodolfo Armas M.
Durante el año académico 2015, la Academia de Medicina realizó las siguientes actividades: 9
sesiones ordinarias; 4 sesiones extraordinarias: dos para la elección de nuevos miembros, una
para la elección de Presidente de la Academia y una para modificar el Reglamento de la
Academia; 9 sesiones públicas y solemne de incorporación de Académicos; 1 seminario sobre
Bioética; 1 ceremonia académica y pública sobre el estudio “Efecto del uso de Timerosal en
vacunas”.
Sesiones Ordinarias mensuales. Dictaron conferencias en los temas que se indican: “Proyecto
Chile Genómico: tras la diversidad genética de los chilenos” por la Dra. Lucía Cifuentes Ovalle,
Académica del Programa de Genética Humana del Instituto de Ciencias Biomédicas de la
Facultad de Medicina, Universidad de Chile; “Importancia de la Semiología Médica para la
Medicina del Siglo XXI”, por el Académico de Número Dr. Humberto Reyes; “Neurobiología de
los principios morales”, por el Académico Honorario Dr. Jaime Lavados M.; “Reforma Curricular
en Medicina. Experiencia de la Universidad Católica de Chile”, por la Dra. Marcela Cisternas,
Directora de Pregrado de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica de Chile; “La
persona del paciente, el paciente como persona”, por el Dr. Patrick Wagner, Doctor en
Filosofía y Presidente de la Academia Nacional de Medicina del Perú; “Trastornos de la
alimentación y postmodernidad”, por el Académico de Número Dr. Otto Dörr; “Trabajo
humano en alturas extremas (>5.500 m). Desafíos y recursos fisiológicos”, Por el Profesor Dr.
Claus Behn, del Programa de Fisiología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile; “G. Klimt: Medizin”, por el Académico de Número Dr.
Juan Verdaguer y “Salud más oportuna y de calidad”, por la Dra. Carmen Castillo T., Ministra
de Salud.
Sesiones Extraordinarias. Se realizaron 2 Sesiones destinadas a elegir nuevos Miembros en las
distintas categorías, resultando electos como Miembro de Número el Dr. Emilio Roessler Bonzi,
médico-cirujano de la Universidad de Chile, especialista en Nefrología y Medicina Interna y el
Dr. Arnoldo Quezada Lagos, Médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en
Inmunología y Pediatría; en la calidad de Miembro Honorario los Drs. Attila Csendes Juhasz,
Médico Cirujano de la Universidad de Chile especialista en Cirugía; Hernán Iturriaga Ruiz,
Médico Cirujano de la Universidad de Chile especialista en Medicina Interna y
Gastroenterología; como Miembro Correspondiente el Dr. Raúl Sánchez Gutiérrez de Temuco,
Médico Cirujano de la Universidad de Chile, especialista en Ginecología-Obstetricia y en
calidad de Miembro Honorario Extranjero el Dr. Francisco Contreras Campos, Médico Cirujano
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Perú, especialista en Oftalmología y
Miembro de Número de la Academia Nacional de Medicina de Perú. La tercera sesión
extraordinaria estuvo destinada a someter a votación las propuestas de Modificaciones al
Reglamento de la Academia Chilena de Medicina. La cuarta sesión extraordinaria fue
consignada a la Elección de Presidente de la Academia para el periodo 2016-2018, resultando
electo el Dr. Humberto Reyes Budelovsky.
Sesiones Públicas y Solemnes. Se efectuaron nueve ceremonias de Incorporación: - el 23 de
marzo se incorporó como Miembro Correspondiente en Valdivia el Dr. Mario Calvo Gil, quien
presentó el trabajo “El Aire: salud y enfermedad”, fue recibido por el Académico de Número
Dr. Manuel Oyarzún; - el 16 de abril se incorporó como Miembro de Número la Dra. María
Eugenia Pinto Claude, su conferencia se tituló “Viviendo la resistencia bacteriana: un desafío

creciente en salud”, fue recibida por el Académico de Número Dr. Rodolfo Armas M., la Dra.
Pinto ocupará el sillón N° 15 que perteneciera al Dr. Ernesto Medina L. (q.e.p.d.); - el 25 de
junio se incorporó como Miembro Honorario el Dr. Sergio Morán Velásquez, su trabajo se
tituló “Historia de la cirugía cardíaca chilena: una visión personal”, fue recibido por el
Académico Honorario Dr. José M. López Moreno; - el 7 de julio se incorporó como Miembro de
Número el Dr. Emilio Roessler Bonzi, su trabajo de incorporación se tituló “Educación Médica;
reflexiones de un docente”, fue recibido por el Académico de Número Dr. Alejandro Goic, el
Dr. Roessler ocupará el sillón N° 13 que perteneciera a la Dra. Mireya Bravo Lechat (q.e.p.d.); el 19 de agosto se incorporó como Miembro Honorario el Dr. Attila Csendes Juhasz, quien
presentó el trabajo “Obesidad. Un problema de salud pública en Chile y el mundo”, fue
recibido por el Académico Honorario Dr. Osvaldo Llanos; - el 3 de septiembre se incorporó
como Miembro Honorario Extranjero el Dr. Francisco Contreras Campos, su conferencia se
tituló “El cuidado de la Salud Ocular”, fue recibido por el Académico de Número Dr. Juan
Verdaguer T.; - el 8 de septiembre se incorporó como Miembro Correspondiente en Temuco el
Dr. Raúl Sánchez Gutiérrez, su trabajo se tituló “Andrología: una especialidad médica
nuevamente en desarrollo”, fue recibido por el Académico Correspondiente Dr. Fernando
Lanas Z.; - el 21 de octubre se incorporó como Miembro de Número el Dr. Arnoldo Quezada
Lagos, su conferencia de incorporación se tituló “Relación entre alergia e infección
recurrente”, fue recibido por el Académico Honorario Dr. Nelson Vargas C., el Dr. Quezada
ocupará el sillón N°4 que perteneciera al Dr. Raúl Etcheverry Barucchi; - el 28 de octubre se
incorporó como Miembro Honorario el Dr. Hernán Iturriaga Ruiz, su trabajo se tituló “El
devenir de la Hepatología desde el siglo XX al XXI”, fue recibido por el Académico de Número
Dr. Marcelo Wolff.
El Quinto Seminario de Ética Clínica, “El paciente como Persona”, se realizó bajo la dirección
del Dr. Juan Pablo Beca I. el 3 de agosto de 2015, en el Hotel Plaza El Bosque Nueva Las
Condes. Asistieron aproximadamente 180 médicos. El seminario fue inaugurado por la Sra.
Ministra de Salud, Dra. Carmen Castillo Taucher, el Presidente de la Academia Dr. Rodolfo
Armas M. y el Director del Seminario Dr. Juan P. Beca. En esta oportunidad participó como
invitado especial el Doctor en Filosofía Profesor Patrick Wagner, Presidente de la Academia
Nacional de Medicina del Perú. El programa incluyó las conferencias: “La dignidad de la
persona humana” y “Respeto a la persona humana en la medicina del futuro”, del Profesor Dr.
Patrick Wagner; un panel sobre “El Paciente Terminal” en el que participaron el Académico Dr.
Juan Pablo Beca con el tema “Relación Clínica”, el académico Dr. Fernando Lolas sobre
“Decisiones del Paciente”, la Dra. Pamela Chávez sobre “Cuidados del paciente terminal”, la
Dra. Gladys Bórquez sobre “Cómo lo enfrentan las instituciones de salud” y tres talleres
simultáneos con los siguientes contenidos: “Derechos del paciente” coordinado por la Dra.
Sofía Salas, “Muerte y Morir” a cargo del Académico Dr. Gustavo Figueroa y “Voluntades
anticipadas”, coordinado por la Dra. Carmen Astete. La clausura estuvo a cargo de los Dres.
Rodolfo Armas y Juan Pablo Beca. Se recibieron aportes para la realización de este evento de la
Fundación Academia Chilena de Medicina, el Colegio Médico de Chile y Santander
Universidades.
Representación Institucional. Representaron a la Academia de Medicina en las instancias que
se indican los siguientes Académicos: - En el Consejo del Instituto de Chile, los Drs. José A.
Rodríguez Portales, Otto Dörr Zegers y el Presidente de la Academia. - En el Directorio de la
Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM), el
Académico Dr. Vicente Valdivieso D. - En el Consejo Asesor del Ministro de Salud para el Plan
de Garantías Explícitas en Salud (AUGE), la Académica Dra. Gloria López S. - En el Comité Editor

de los Anales del Instituto de Chile, el Académico Dr. José A. Rodríguez Portales. - En la Agencia
Acreditadora de Programas de Postgrado de Especialidad en Medicina y de Centros
Formadores de Especialistas Médicos (APICE), el Académico Dr. Manuel García de los Ríos.
En el Jurado del Premio de Ética Médica 2015 del Colegio Médico de Chile, el Académico Dr.
Juan Pablo Beca Infante. En la Comisión sobre el tema “huso horario en Chile” del Instituto de
Chile, la Académica Dra. Gloria Valdés Comité de Postulaciones de la Academia de Medicina.
Éste es un comité permanente de búsqueda de nuevos académicos en todas las categorías.
Sesionó mensualmente presidido por el Académico Dr. Juan Verdaguer y lo integraron además
los Académicos Drs. Luigi Devoto, Andrés Heerlein, Miguel O´Ryan y Gloria Valdés.
Convenio Ministerio de Salud y Academia. En enero del presente año se hizo entrega del
informe final sobre “Una revisión sistemática de la evidencia acerca de los riesgos para la salud
que pudieren derivarse del uso de Timerosal en la producción de vacunas”, al Departamento
de Inmunizaciones del Ministerio de Salud por el grupo de expertos que realizó esta revisión.
Éste estuvo integrado por los Drs. José A. Rodríguez Portales (Academia), Miguel Araujo,
Héctor Gatica y Gabriel Rada (expertos externos). Luego en marzo, la Academia acogiendo una
inquietud de la Sra. Ministra de Salud, realizó una reunión académica sobre el resultado del
informe, dirigida a las personas del Ministerio de Salud y autoridades interesadas en debatir y
aclarar dudas sobre el estudio realizado. Finalmente el 6 de julio se realizó un acto académico
y público, organizado por la Academia y el Ministerio de Salud, para dar a conocer
públicamente el resultado final sobre el “Efecto del uso de Timerosal en vacunas”. Presidieron
este acto el Subsecretario de Salud, Dr. Jaime Burrows; el Jefe del Departamento de
Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Dr. Fernando Muñoz; el Presidente de la Academia
Chilena de Medicina, Dr. Rodolfo Armas y el experto y expositor, Dr. Gabriel Rada. Se contó
con la asistencia de Senadores y Diputados de las Comisiones de Salud del Parlamento,
Presidentes de las Sociedades de Pediatría, Infectología, Psiquiatría, Neurología Infancia y
Adolescencia, el Presidente del Colegio Médico de Chile, representantes del Instituto de Salud
Pública y público interesado en el tema. Premio Academia de Medicina 2015. Destinado a
premiar a médicos que se hayan destacado por su línea de investigación, fue conferido al Dr.
Daniel Bunout Barnett por su línea de investigación centrada en “Envejecimiento”; que ha
dado lugar a importantes aportes en el conocimiento de esta etapa de la vida, con
publicaciones en revistas médico-científicas de corriente principal, nacionales y extranjeras. El
Comité para discernir este Premio estuvo constituido por los Académicos Dres. Manuel García
de los Ríos A. (Presidente), Cecilia Albala B., Sergio Iacobelli G., Miguel O´Ryan G., Humberto
Reyes B., Gloria Valdés S., Vicente Valdivieso D. y Marta Velasco R.
Publicaciones de la Academia - “Boletín de la Academia Chilena de Medicina” 2014, Nº LI, ( 444
pp.) - “Reflexiones de Bioética: seminarios de la Academia Chilena de Medicina (2011-2013)”,
compilado por la Dra. Mireya Bravo (396 pp). - La Academia está escribiendo los hechos más
relevantes de su historia en 50 años; se ha solicitado este trabajo al Historiador Jorge Martin
Bascuñán, quien bajo la dirección del Dr. Rodríguez se ha enfocado a responder tres preguntas
ejes de la historia y papel de la Academia : ¿cómo se formó y organizó la Corporación?, ¿cuáles
han sido sus principales miembros? y ¿qué papel ha desarrollado en la reflexión y análisis del
conocimiento médico nacional? Este trabajo aparte de tener un enfoque histórico, busca
establecer y ser, además, una reflexión sobre la importancia de la Academia, no sólo para el
ámbito médico sino que también por su aporte, pasado y presente, al desarrollo de este
conocimiento. Relaciones Institucionales - De acuerdo a lo establecido en el artículo N° 13° de
la Ley Nº 18.169 del Instituto de Chile, de fecha 15 de septiembre de 1982, la Academia

Chilena de Medicina comunicó al Consejo del Instituto de Chile a través de su presidente las
modificaciones al Reglamento de la Academia Chilena de medicina, aprobados en Sesión
Extraordinaria de la Academia del 1° de julio.
Reuniones Internacionales: - Entre el 18 y 19 de junio en Río de Janeiro se realizó el “I
Encuentro de Academias de Medicina Sudamericanas & IV Cónclave médico Brasil–Argentina”.
En representación de la Academia asistió el Presidente, Dr. Rodolfo Armas y el Secretario, Dr.
José A. Rodríguez. De acuerdo con el temario de la reunión, el Dr. Rodríguez presentó el
trabajo “Envejecimiento humano en nuestro continente: Desafíos y Soluciones” y el Dr. Armas
presentó el trabajo: “Drogas- Legalización de su uso”.
Entre el 26 y 29 de octubre se realizó el I Encuentro oficial de presentación del proyecto
Diccionario Panhispánico de Términos Médicos. Este proyecto, liderado por la Real Academia
Nacional de Medicina en colaboración con la Asociación Latinoamericana de Academias de
Medicina (ALANAM), el que cuenta con la asistencia de un equipo de lexicógrafos,
especialistas, académicos y técnicos, incluirá 80.000 términos médicos en español y se espera
que esté disponible tanto en versión impresa como electrónica y para consultas en línea en un
plazo de 8 años. La Primera Edición se publicó el 2011 y actualmente está disponible en línea.
Asistió a esta actividad en representación de la Academia el Delegado Permanente de
ALANAM y Secretario Académico, Dr. José A. Rodríguez. - Ente el 18 y 19 de diciembre se
realizaron en Lima las “Jornadas Latinoamericanas de Medicina Centrada en la Persona”; en
representación de la Academia asistió el Presidente Dr. Rodolfo Armas, oportunidad en que
presentó el trabajo “Medicina centrada en el paciente. Una mirada desde Chile”.
Extensión: En junio del presente año el Académico de Número Dr. Jorge Las Heras dictó la
conferencia anual de la Academia, titulada “La marihuana no es saludable: un debate en
desarrollo”, en el Auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera de la
ciudad de Temuco.
Premio Nacional de Medicina 2016. Se ha iniciado el proceso de convocatoria al Premio
Nacional de Medicina 2016. La Academia postulará por reglamento a tres candidatos a esta
distinción. Este premio se falla en marzo de 2016. Libros publicados por académicos: “Fundamentos para una teoría de la Medicina” del Académico Dr. Fernando Lolas S., fue
presentado el 30 de junio en el Centro Cultural La Corrala, en el marco del Simposio
Internacional de Medicina Narrativa (organizado por la Facultad de Medicina, Universidad
Autónoma de Madrid y la Fundación Iatrós).
Distinciones. - El académico de Número Dr. Manuel García de los Ríos recibió la distinción
“Medalla Juvenal Hernández Jaque 2015” en su mención Ciencia y Tecnología. Este galardón
está reservado para ex alumnos de la Universidad de Chile que hayan, en el ejercicio de sus
respectivas labores profesionales, prestado servicios distinguidos a la corporación y al país. - El
Académico Dr. Pablo Casanegra fue distinguido con el grado de Doctor Honoris Causa de
la Universidad San Sebastián, por su reconocida contribución a la medicina académica y clínica,
tanto en Chile como en el extranjero. - El Académico Dr. Jaime Lavados, recibió la distinción
especial “Congreso Mundial de Neurología 2015”, que otorga la Sociedad de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía, en homenaje a su larga actividad académica universitaria, por el
relevante trabajo de investigación en el medio nacional e internacional, a la labor de
divulgación de los conocimientos de esta especialidad de la medicina y por el gran número de
neurólogos que ha sido formados bajo su tutela.

Patrocinios. La Academia otorgó el patrocinio oficial para los siguientes cursos y congresos: 36
Curso de Avances en Gastroenterología; XLII Congreso Chileno de Gastroenterología, XXVI
Congreso Chileno de Endoscopía y XXIV Congreso Chileno de Hepatología; 60° Congreso Anual
del Capítulo Chileno del American College of Surgeons. Vinculación con la comunidad. La
agencia B12 Comunicaciones que presta servicios de difusión en los medios de comunicación a
nuestra Corporación, ha promocionado todas las actividades realizadas y ha elaborado
comunicados de prensa sobre los distintos temas analizados por nuestra Academia en el
presente año, lo que nos ha permitido tener una permanente presencia en los distintos medios
de prensa. Ha elaborado también un informe periódico dirigido a los Srs. Académicos de las
informaciones y artículos de crónica sobre la medicina que aparecen en los medios de difusión.
Ventana cultural. En el Metro Estación Bellas Artes, durante el mes de agosto y septiembre, se
dispuso una vitrina de la Academia Chilena de Medicina que promocionó las actividades de la
Academia (Publicaciones, Seminarios, Premio Academia, Sesiones Académicas).
Página Web. Durante el presente año se ha modernizado la página y en ella se ha publicado
toda la actividad de la Academia.
Obituario. En el presente año lamentamos el sensible fallecimiento de los Académicos:
Honorario Extranjero de España Profesor Dr. Juan José López-Ibor Aliño; Honorario Dr. Alberto
Gormaz Balierio.

